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“En esta nueva sociedad, el 

cambio educativo debe producirse 

a nivel de actitudes y no sólo de 

aptitudes.”

(Alejandro Piscitelli)
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Conclusiones y recomendaciones



1. De acuerdo con los resultados de la 

investigación, la modalidad B-Learning es una 

estrategia efectiva de capacitación complementaria 

para los empresarios del país.

2. Como resultado del proceso efectuado se 

evidenció: Aceptación de los colaboradores de la 

empresa hacia la formación; se obtuvo un 22% de 

deserción



3.  Motivación del empresario al uso de tecnología 

para los procesos de la empresa, destacando el 

desarrollo del plan de capacitación de los 

trabajadores con modalidad B-Learning.

4. Realizado el proceso de diseño curricular del 

programa de formación objeto de la investigación, 

se evidenció que no se requiere cambio en la 

estructura del diseño para implementar la 

modalidad B-Learning.



5. La efectividad del proceso de formación 

depende de la participación activa del empresario  

ya que se requiere generar un cambio en procesos 

de planeación de la formación.

6. Como recomendación se sugiere al SENA incluir 

la modalidad B-Learning dentro de sus procesos 

formativos.
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